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AÑO V No. 35 Julio y Agosto 1963 BOGOTA, COLOMBIA

CONFERENCI A COMI NENJAL

"La Naturaleza de la Iglesia y Su Misión en

Latinoamérica Hoy"
Bogotá, Colombia, Diciembre 1-8, 1963

Comisión Organizadora Esta comisión tuvo su se-

gunda reunión en el Semina-

rio Evangélico de Río Piedras, Puerto Rico, del 5-11

de Julio. ( + ) Su propósito fue el de revisar y preci-

sar todos los detalles sobre la organización y progra-

ma de la Conferencia. Como resultado de este estu-

dio la comisión hizo algunos cambios y precisó en

forma más completa, el contenido del Boletín N° 32

(Enero y Febrero), en lo referente a la Conferencia

Continental. El resultado del trabajo hecho por la Co-

misión Organizadora en la reunión de Puerto Rico, es

el siguiente:

PROPOSITO DE LA CONFERENCIA E! propósito de

CONTINENTAL la Conferencia

es el de estu-

diar La Naturaleza de la Iglesia y Su Misión a la luz

de la Biblia y de la situación Latinoamericana de Hoy.

( -f ) Estuvieron presentes Lawrence Jacobs, vice-pre-

sidente de la CCPAL, Diego Rico-Soltero, tesorero, Al-

fonso Rodríguez-Hidalgo, presidente de la Comisión de

Estrategia, Juan Sinclair, miembro de la misma comisión,

Joseph Woodv, representante de las Juntas, Wilfrido Ar-

tús, nombrado por el Comité Ejecutivo de la CCPAL.

Juan T. N. Litwiller, en reemplazo del Rev. Horacio

González, y Gonzalo Castillo C., secretario ejecutivo de la

CCPAL.

Será un esfuerzo por escuchar y obedecer conjunta

mente la dirección del Espíritu Santo.

El propósito final de la Conferencia es el de bus-

car el camino hacia !a renovación y fortalecimiento

de la congregación, como comunidad misionera local,

la cual es el punto de partida y de llegada de todo el

proceso de estudio.

Dentro del propósito de ia Conferencia está tam-

bién el de constituir un foro abierto en donde las igle-

sias podrán compartir y enriquecerse mutuamente

con el resultado de sus propios estudios, realizados

bajo la dirección del Espíritu, en ios niveles local y

nacional de cada país.

La anterior formulación del propósito de la Con-
ferencia fue estudiada con mucho detenimiento por
la Comisión. Leyéndola con cuidado se observará que
se trata de una conferencia de estudio. Esto implica
que la Conferencia no se propone hacer formulaciones
doctrinales, o tomar acuerdos sobre cuestiones de or-

ganización eclesiástica o de relaciones inter-eclesiásti-

cas. Tampoco se propone enseñar o inculcar a los de-

legados algunas tesis o convicciones particulares. Por
esta razón se están invitando a tomar parte en mesas
redondas a personas con ideas diversas sobre los te-

mas a tratar, sin que ello implique el que la comisión
organizadora ,o la CCPAL, se suscriba a ninguna de
esas posiciones. La Conferencia deberá producir al-

gunas recomendaciones precisas sobre los asuntos es-

tudiados. Tales recomendaciones sólo tendrán, sin em-
bargo, la fuerza que las iglesias de cada país estén
dispuestas a concederles.



PLAN GENERAL DE La Conferencia durará una se-

LA CONFERENCIA mana completa, de domingo a

domingo (Dic. 1-8, 1963). La
apertura tendrá lugar el primer domingo en la maña-

na (Mensaje de Apertura: Dr. J.A. Mackay) . El mis-

mo día, por la noche, dará un Mensaje especial para

los delegados el Obispo Lesslie Newbigin. El trabajo

diario de la Conferencia descansará sobre tres pila-

res: 1) Un Estudio Bíblico Diario sobre el tema prin-

cipal de la Conferencia a cargo del Rev. Cecilio Arras-

tía Valdés. 2) Dos Foros Teológicos (lunes y martes

en la mañana), sobre “La Naturaleza y Misión de la

Iglesia”. 3) Cuatro Foros sobre la Realidad Latinoa-

mericana (lunes, martes, jueves y viernes, por la no-

che) . El trabajo intensivo de la Conferencia se reali-

zará en seis grupos de estudio. Habrá, además, asam-

bleas plenarias para recibir y aprobar informes de los

grupos, y para cuestiones de organización de la Con-

ferencia. Un Comité nombrado por la Conferencia

preparará un mensaje a las Iglesias. La Clausura de la

Conferencia tendrá lugar el domingo 8, en la mañana,

en un culto de Santa Cena, dirigido según la liturgia

de la Iglesia Valdense (dará una breve homilía el pre-

sidente de la CCPAL)

.

FOROS TEOLOGICOS SOBRE EL TEMA Estos foros

PRINCIPAL I)E LA CONFERENCIA vendrán al

principio de

la Conferencia (lunes y martes, en la mañana). Esta-

rán presididos por el Obispo Lesslie Newbigin, quien

hará una presentación inicial sobre el tema “La Natu-

raleza de la Iglesa y Su Misión”. Tomarán parte el

Dr. Juan A. Mackay, el Dr. Julio Andrade Ferreira,

el Dr. Tomás J. Ligget, y un representante de la Alian-

za Presbiteriana Mundial

.

FOROS SOBRE LA REALIDAD Tendrán lugar el lu-

LATINOAMERICANA nes, martes, jueves

y viernes, por la

noche. A continuación se dan los sub-temas y los par-

ticipantes.

Lunes 2, La Realidad Religiosa de América La-

tina. Participantes: Dr. Juan A. Mackay, presidente;

Rev. Gonzalo Castillo-Cárdenas, Prof. Jorge Lara-

Braud, Dr. Amantino Adorno Vassao y Dr. Rafael

Cepeda.

Martes 3, La Realidad Cultural-Edueacional de

América Latina. Participantes: Dr. Benjamín Brise-

ño, presidente; Dr. José Borges Dos Santos, Dr. Guido

Barrientos, Prof. Mauricio López y Dr. Héctor Va-
lencia.

Jueves 5, La Realidad Político-Ideológica de Amé-
rica Latina. Participantes: Dr. Ricardo Shaull, presi-

dente; Dr. Hipólito Marcano, Dr. Melchior Díaz-Rubio,

Dr. Isaac Jorge y un político Brasilero.

Viernes 6, La Realidad Soeio-Económiea de Amé-
rica Latina. Participantes: Dr. Orlando Fals-Borda,

presidente; Dr. Joaquín Beato, Dr. Hipólito Marcano,

Dr. Ricardo Shaull.

Asesores pa^a los últimos dos foros: Dr. Eudosio Ra-

vines, Dr. Julio César Martínez.

MANERA DE FUNCIONAMIENTO DE El presiden-

LOS FOROS. (MESAS REDONDAS). te del foro

hará una
presentación inicial sobre el tema (20 minutos).

Al terminar su intervención dirigirá preguntas

claves a los demás participantes. Cada uno de éstos

tenrá 10 minutos para contestar. Una vez terminadas

las intevenciones de los participantes en el foro, la

asamblea total de los presentes se dividirá en seis gru-

pos (los seis grupos permanentes de la Conferencia)

para reflexionar sobre lo escuchado y formular algu-

nas preguntas en nombre del grupo. Después de me-

dia hora la asamblea total volverá a reunirse y los

grupos harán públicamente las preguntas a los parti-

cipantes en el foro. Tiempo total (aproximado) para

los foros: dos horas y media.

GRUPOS DE ESTUDIO El trabajo intensivo de la

Conferencia se realizará en

seis grupos cuyos miembros serán escogidos de entre

los delegados anunciados por los cuerpos eclesiásti-

cos, con dos meses de anticipación. Estos grupos ten-

drán carácter permanente durante toda la Conferen-

cia. Los asuntos centrales que estudiarán estos gru-

pos serán los siguientes:
4

Primer grupo: El Testimonio de la Iglesia: Proclama-

ción (Kerygma), Comunión (Koinonía) y Servicio

Cristiano (Diaconía).

Segundo Grupo: La Organización y Administración de

la Iglesia: estructuras apropiadas para el cumplimien-

to de su misión hoy.

Tercer Grupo: Los Ministerios de la Iglesia: Diversi-

dad de dones y ministerios. El Apostolado laico. La

preparación del ministerio.

- 2 -



Cuarto Grupo: La Aculturación de la Iglesia: Una igle-

sia que echa raíces en cada pueblo y nación. Evange-

lio y cultura latinoamericana.

Quinto Grupo: La Congregación como comunidad mi-

sionera local: La expansión espontánea de la Iglesia

local. Su manera de vida y acción.

Sexto Grupo: Las Relaciones entre las Iglesias: Rela-

ciones con las iglesias “madres”. La integración. Re-

laciones entre iglesias hermanas: la CCPAL. Natura-

leza y función de la CCPAL. Relaciones con otras de-

nominaciones .

Nota: Oportunamente aparecerá un MANUAL DE
LA CONFERENCIA con una serie de preguntas con-

cretas sobre cada uno de estos temas a estudiar en

grupo.

DELEGADOS Por tratarse de una Conferencia de

estudio, en la cual conviene tener el

mayor número de personas calificadas de cada país,

el Comité de Organización y Programa ha fijado el nú-

mero de delegados así: Brasil 10, México 10, Colombia

5, Guatemala 5, Cuba 5, Puerto Rico 5, Venezuela 5,

Chile 5, Uruguay 5, COEMAR 3, Junta de Misiones

Nacionales 3 (además dos observadores), Junta de

Misiones Mundiales 3, (además dos observadores).

TOTAL: 68.

DELEGADOS FRATERNALES Se invita a enviar un

(1) delegado frater-

nal a cada uno de los siguientes cuerpos: Iglesia Pres-

biteriana Independiente del Brasil, Iglesia Cristiana

Reformada del Brasil, Iglesia Reformada Asociada de

México, Iglesia Presbiteriana Cumberland de Colom-

bia, Iglesia Presbiteriana de Jamaica, Iglesia Presbi-

teriana de Guayana Británica, Iglesia Presbiteriana de

Trinidad, Iglesia Evangélica Reformada de Honduras,

Iglesia Evangélica Dominicana, Iglesia Evangélica

Ecuatoriana (en formación), Iglesia Evangélica Pres-

biteriana del Perú, Asociación de Iglesias Reforma-

das en Argentina, Iglesia Reformada (Holandesa) de

Argentina. TOTAL 13.

INVITADOS ESPECIALES Obispo Lesslie Newbigin,

Y ASESORES Dr. Juan A. Mackay, Re-

presentante de la Alian-

za Mundial Presbiteriana, Dr. Hipólito Marcano, Dr.

T.J. Ligget, Rev. Cecilio Arrastía, Dr. Guido Barrien-

tos, Dr. Eudosio Ravines, Dr. Ricardo Shaull, Dr. Eu-

gene Stockwell, Dr. Guido Tornquist, Rev. Anselmo

Carral, Prof. Mauricio López. TOTAL: 13.

PRENSA: El Secretario Ejecutivo de la CCPAL es-

tá autorizado para acreditar a represen-

tantes de la prensa, hasta un número máximo de seis.

Se entiende que todos los gastos correrán por cuen-

ta de los interesados.

NUMERO TOTAL (máximo) DE PARTICIPAN-

TES: 100.

RECOMENDACIONES SOBRE LOS La Comisión a-

DELEGADOS A LA CONFERENCIA cordó reiterar

las recomenda-

ciones hechas en su pasada reunión de Enero (Véase

Boletín N" 32, p. 2), haciendo especial hincapié en lo

siguiente:

1) Que se haga todo lo posible para que la juven-

tud, especialmente estudiantil, esté representada en

cada delegación.

2) Que los delegados se comprometan a dedicar

tiempo, después de la Conferencia, a hacer llegar los

rebultados no solo a los cuerpos eclesiásticos sino a

las congregaciones locales.

3) Que se haga todo lo posible por incluir en la

delegación aquellas personas de su iglesia que deben

asistir a Bogotá de todas maneras. Por ejemplo, el

Comisionado permanente a la CCPAL, y las personas

que deban tomar parte en los foros (mesas redondas)

de la Conferencia. Esto ayudará grandemente a las

finanzas de la reunión.

4) Que los nombres y direcciones de los delega-

dos escogidos lleguen a la oficina de Bogotá a más tar-

dar el 30 de Septiembre. Esto permitirá el envío opor-

tuno de los materiales preparatorios, y la mejor orga-

nización de la Conferencia.

COOPERACION PRESBITERIANA
Boletín de la C.C.P.A.L.

Director:

Gonzalo Castillo C. STM.

Residencia: Carrera 22 No. 46-09

Teléfono: 45-90-50

Oficina: Carrera 22 No. 46-11 Tel. 45-94-98

Apdo. Aéreo 14-650 Cables : COOPRES
Bogotá, D. E., Colombia
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PLAN f i n anci e r o
(Segundo Semestre de 1963)

US$ 22.659.39

13.982.00

Saldo US$ 8.677.39

Presupuesto Especial de la Conferencia Continental

Saldo y entradas regulares al presupuesto de la CCPAL
Salidas regulares según presupuesto US$ 6.782.00

Subvenciones a los Institutos Nacionales, y viaje de

asesores a los mismos Institutos 5.900.00

Publicaciones preparatorias para la Conferencia Con-

tinental 1.200.00

Total Salidas. .

US$ 13.982.00

ENTRADAS

Saldo del presupuesto regular

Contribución especial de la COEMAR
Contribución especial de BWM (Nashville)

Contribución especial de BNM (Misiones Nacionales)

Contribución especial que se solicita a las iglesias de

la CCPAL
Brasil

México

Guatemala. . .

.

Colombia ....

Cuba

Puerto Rico . .

Venezuela ....

Iglesia Valdense

Chile

US$ 1.000.00

1 . 000.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

400.00

400.00

US$ 8.677.39

8.500.00

4.000.

00

2 . 000

.

00

5.800.00

Total Entradas Previstas US$ 28.977.39

SALIDAS

Traslado de delegados (incluyen-

do 10% de viáticos) US$ 21.500.00

Hospedaje y Recepción 3.600.00

Traslado de invitados especiales 2.500.C0

Obsérvese:

1) La cantidad especial solicitada a cada iglesia

de la CCPAL deberá llegar a la tesorería de la CCPAL
antes del 15 de Noviembre.

2) Tal contribución es una suma única, que cu-

brirá todos los gastos demandados por su delegación:

transporte aéreo a Bogotá, 10% de viáticos, hospeda-

je y otros gastos de recepción en Bogotá, gastos de

materiales de estudio, etc. Por ejemplo: México debe-

Ayuda al traslado de delegados

fraternales 1.500.00

Total de Salidas Previstas US$ 29.100.00

rá contribuir con US$ 1.000.00. La CCPAL, por su par-

te, pagará el transporte aéreo de sus diez delegados,

más los viáticos, el hospedaje, etc.

3)

La CCPAL está costeando, de su presupuesto

regular, las subvenciones especiales para los Institu-

tos Nacionales preparatorios, los materiales impresos

(La Misión de la Iglesia, Guía de Estudios Bíblicos,

etc.), más el viaje de los asesores a los Institutos Na-

cionales.
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